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Isabel Álvarez Calvo, nueva responsable del Área Legal de Capgemini Iberia 

 

Madrid, 3 de abril de 2017 - Capgemini, líder global en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing, ha 

nombrado a Isabel Álvarez Calvo como vicepresidenta de Legal de Capgemini Iberia. Como responsable del 

área de Asesoría Jurídica, Isabel Álvarez tendrá a su cargo la planificación, coordinación y control de la 

actividad jurídica de Capgemini España y Portugal, incluyendo la supervisión y desarrollo de los procesos y 

políticas de Ethics & Compliance.  

Con anterioridad, Isabel Álvarez trabajó durante casi 10 años en ATOS Iberia, donde ocupó diferentes puestos de 

responsabilidad en materias legales hasta ser nombrada, en 2015, Directora de Asesoría Jurídica de Atos Iberia & 

Atos Major Events y responsable de los asuntos legales de Worldline Iberia, empresa del Grupo al que pertenece 

ATOS Iberia. Asimismo, Isabel Álvarez fue Secretaria de los Consejos de Administración de varias compañías del 

Grupo ATOS. Previamente, trabajó durante 10 años en un despacho de abogados de reconocido prestigio, donde fue 

Asociada Senior del departamento de M&A, así como la responsable del departamento de Tecnologías de la 

Información. 

Isabel Álvarez tiene un amplio bagaje en la diversidad de asuntos jurídicos que están vinculados al entorno 

empresarial, con especialidad en las materias de tecnología —comercio electrónico, privacidad y seguridad de la 

información, propiedad intelectual e industrial, servicios asociados a software y hardware, cloud services, Big Data y 

transformación digital, entre otros— y de M&A. También ha liderado proyectos de transformación e innovación, para 

integrar los departamentos legales en el núcleo de la estrategia del negocio de las empresas (concepto Legal 

Department as an innovative business partner).  

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en Administración y Dirección de 

Empresas por la Universidad de Francisco de Vitoria, Isabel Álvarez es máster en Derecho Internacional de los 

Negocios por el Colegio de Abogados de Madrid (Beca Fundación Carolina), máster en Derecho de las TIC por el 

Centro de Estudios Garrigues y posee estudios de Coach Ejecutivo por la European Coaching School. Actualmente 

es miembro de la Primera Edición del Proyecto PROMOCIONA, un programa formativo de Alta Dirección impartido en 

ESADE y promovido por la CEOE para impulsar la presencia de mujeres en puestos directivos, que cuenta con el 

apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Fondo Social Europeo y el Instituto de la Mujer. 

Isabel Álvarez es también Socia Fundadora de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras (EJE&CON) y 

miembro de Women in Tech. 
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Acerca de Capgemini 

Con más de 190.000 empleados presentes en más de 40 países, Capgemini es un líder mundial en consultoría, 
tecnología y outsourcing, que este año 2017 celebra su 50

0 
aniversario. En 2016, Capgemini alcanzó unos ingresos 

de 12.500 millones de euros a nivel mundial. En colaboración con sus clientes, Capgemini crea y proporciona las 
soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que mejor responden a sus necesidades y que les permiten ser 
innovadores y competitivos. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su 
propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience

TM
, basada en su modelo de producción Rightshore

®. 

 

Más información en www.es.capgemini.com. 
 
Rightshore® es una marca registrada perteneciente a Capgemini. 
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